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Tema 1 del programa

CX/FL 14/42/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS
42.ª reunión
Roma, Italia, 21-24 de octubre de 2014*
La reunión se celebrará en la sede de la FAO
Viale Delle Terme Di Caracalla, Roma, Italia
del martes 21 de octubre a las 09:30 horas al viernes 24 de octubre de 2014
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema

Asunto

Documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/FL 14/42/1

2.

Cuestiones remitidas al Comité

CX/FL 14/42/2

3.

Examen de las disposiciones de etiquetado de los proyectos de normas
del Codex

CX/FL 14/42/3
CX/FL 14/42/3-Add.1
(solamente en inglés)

4.

Acuicultura ecológica (Revisión de las Directrices para la producción,
elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos producidos
orgánicamente)
-

5.

Observaciones presentadas en el Trámite 3

Marcado de la fecha (Revisión de la Norma General para el Etiquetado
de los Alimentos Preenvasados)
-

Observaciones presentadas en el Trámite 3

CL 2013/15-FL
REP13/FL, Apéndice V
CX/FL 14/42/4
CX/FL 14/42/5
CX/FL 14/42/5-Add.1

6.

Etiquetado de envases o embalajes no destinados a la venta al por
menor (Documento de debate)

CX/FL 14/42/6

7.

Cuestiones relacionadas con la venta de alimentos a través de internet
(Documento de debate)

CX/FL 14/42/7
(No será emitido)

8.

Otros asuntos y trabajos futuros

CX/FL 14/42/8

a) Propuesta de revisión de las Directrices generales para el uso
del término "Halal" ( CAC/GL 24-1997)
9.

Lugar y fecha de la próxima reunión

10.

Aprobación del informe

*El grupo de trabajo sobre la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados para abordar el asunto
de marcado de la fecha se celebrará el lunes 20 de octubre de 2014 de las 13:00 a las 16:00 horas en la sede de la
FAO, en la Sala Roja situada en la primera planta del Edificio A.

Los documentos de trabajo estarán disponibles en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org.
Se ruega a los delegados que lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos. Sólo estarán
disponibles en copia impresa los documentos CRD o documentos de sala.

